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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

643 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 10 de enero de 1996, del· Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
designa un Vocal de procedencia judicial de la Junta 
Electoral Provincial de Soria. 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesi6n 
del dia de la fecha, de conformidad con 10 dispuesto en los articu
las 8,10.La) y 17 de la Ley Orgimica 5/1985, de 19 de junio, 
de Regimen Electoral General, modificada parcialmente por las 
Leyes Orglmicas 1/1987, de 2 de abril; 8/1991, de 13 de marzo; 
13/1994, de 30 de marzo, y 3/1995, de 23 de marzo, y con 
el criterio -de la Junta Electoral Central contenido, entre otros, 
en su Acuerdo de 17 de mayo de 1995, a la vista de la comu
nicaci6n del Presidente de la Junta' Electoral Provincial de Soria, 
ha acordado designar Vocal de esta al Magistrado, ilustrisimo 
sefior don Amadeo Soriano Alcafiiz, en sustituci6n del anterior
mente nombrado, ilustrisimo sefior don Jose Luis Diaz Roldan, 
como consecuencfiı del cambio de destino de este itltimo. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

644 

SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 10 de enero de 1996, del Pleno del 
Consejo . General del Poder Judicial, por el que se 
designa un Vocal de procedencia judicial de la Junta 
Electoral Provincial de Navarra. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesi6n 
del dia de la fecha, de conformidad con 10 dispuesto en los articu
los 8, 10.La) y 17 de la Ley Orglmica 5/1985, de 19 de junio, 
'de Regimen Electoral General, modificadaparcialmente por las 
Leyes Orglmicas 1/1987, de 2 de abril; 8/1991, de 13 de marzo; 
13/1994, de 30 de marzo, y 3/1~95, de 23 de marzo, y con 
el criterio de la Junta Electoral Central contenido, entre otros, 
en su Acuerdo de 17 de mayo de 1995~ a la vista de la comu
nicaci6n del Presidente de la Junta Electoral Provincial de Navarra, 
ha acordado designar Vocal de esta al Magistrado, ilustrisimo 
sefior don Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares, en sustituci6n 
del anteriormente nombrado, i1ustrisimQ sefior don Guillermo Ruiz 
Polanco, como consecuencia del cambio de destin~ de este itltimo. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Presidente del Consejo Gene
ral de-I Poder Judicial; 

SALA SANCHEZ 

645 CORRECCION de errores del Acuerdo de 9 de enero 
de 1996, de la Comisi6n Permanfmte del Consejo 
G~neral del Poder Judicia', por et que se designa un 
Vocal de procedencia judicial de la Junta Electoral 
Provincial de Valencia. 

Advertido error en el texto del Acuerdo mencionado, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» nitmero 9, de 10 de enero 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 598, donde dice: -«ha acordado designar Vocal 
de esta al Magistrado de la Audiencia ProvinCıal, con sede en 
la indicada capital, ilustrisimo senor don Francisco Monterde 
Ferrer», debe decir: «ha acordado designar Vocal de esta a la Magis
trada de la Audiencia Provincial, con sede en la indicada capital, 
ilustrisi~a sefiora dofia Maria Pilar Manzana Lag~arda». 

646 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REAL DECRETO 2215/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se asciende a la categoria de Embajador al 
Ministro plenipotenciario de primera clase don' Leo
nardo Perez Rodrigo. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministrosen su reuni6n del dia 28 de 
diciembre de 1995, 

Vengo en ascender 'a la categoria de Embajador al Ministro 
plenipotenciario de primera c1ase don Leonardo Perez Rodrigo. 

Dado en Madrid a 28 de didembre de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI.Ministro de Asuntos Exteriores. 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

647 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 2091/1995, de 22 de diciembre, 
sobre promocion~s en la Carrera Fiscal. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior, de acuerdo con 
la formulada por el Fiscal General del Estado y previa deliberaci6n 


